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En Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; díez de febrero
de dos mil veintiuno, con fundamento en ros artícuros 3g7, 3g3 y 404
del código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los
numerares 170 y 177 der Regramento rnterior de este Tribunar y en
cumplimiento de lo ordenado en elAcuERDo DE TURNO dictado er

día de hoy, por la Magistrada craudia Díaz Tablada, presidenta de
este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las quince horas con treinta minutos der día en que se actúa. ra

suscrita Actuaria Io NOTIF¡GA A LAS PARTES Y DEMÁS
INTERESADOS, mediante c{ ula de notificació se fija en los

le_{oral-anexa\ copia de la citada
determinación. DOY Fft
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUz

RECURSO OE APELACIÓN

EXPEDTENTE: TEV-RAP-3/202 I

RECURRENTE: pART|DO ACC|óN
NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ggrySEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnac¡o de ra Lrave, a diez de febrero de dos mirveintiuno

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia DíazTablada, presidenta de este Ors,rno ¡rri"di;Jonrf, con el oficioOPLEVrcG/023/2021 y sus anexos recibidos el día de ayer en la Oficialía dePartes de este Tribunal Electoral, po,. uf 
"üf, "f écretar¡o Ejecutivo delorganismo público Locar Electorar deVeracruz, pr*¡o ,ri.o identificado con raclave OpLEV/Gct'1lt2,21, remite las .on"t"n"i". Llativas at expedienteRAP/003/CG/2021, formado con motivo Aul r"""rr* O" apelación ¡nterpuestopor Rubén Hernández Mendiola, ostentándose como Ápre""ntante propietariodel Partido Acción Nacional, en contra ¿el acuerJo OLI.VICCOSZZOZ, O"tconsejo cenerat det mencionado Organismo, p;;;iq;; se da cumpt¡miento ara sentencia TEV-RAp-36/2020 det tñ¡unat giu"iool a" v"ocruz por medio dela cual se ievoca er acuerdo opL=vtcc2l,2oro,;;; rerativo a ros artícuros151, párrafo 2y 1s3, pánafo_2der Regramento para rrst"nuroaturas a cargosde Elección popurar para er Estado dé veracrui oe rgna"io de ra Lrave.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B de laConstitución polít¡ca def Estad-o_de Veracruz O" fgn".i" O" la Llave; 34g, 349,fracción l, inciso b), 3S4, 355, 3s6, 362, fracción r, ááá,10+, 369, 416, fracciónXy 418, fracción V, del Código número S77 Electorairrr, 
", 

Estado de Veracruzde lgnac¡o de la Llave; en relación con los artículos'Sá,Lcc¡on 1,45, fracciónlY y 129 det Regtamento tnterior de este Tribunat, SiÁCuenon,
PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presenteacuerdo, intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro degobierno con la clave TEV-RAP-3/2021.

SEGUNDO' para ros efectos previstos en er artícuro 36g der código Electorardel Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, tjri"i" et expediente a laponencia de la suscrita Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada para
ir9: "n 

su calidad de ponente, revise las constancias y de encontrarse
debidamente integrado, emita el acuerdo O","."p"án y rdmisión; o haga losrequerimientos necesarios, para efectos de que se resuelva lo conducente entérminos de lo establecido en el Código de la materia.

TERCERO. DECLARATTVA DE pRt\/ACtDAD. Con ta finatidad de darcumplimiento a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVllt, XXl,, XXV,ll,XXX, 4, 5, 6, 7, 9 fracción Vil, 12, .t3,1g fracción t intiso m; y 47 de ta Ley deTransparencia y Acceso a Ia rnformación para er Estadode veracruz de rgnaciode la Llave y a los numerates 1, 2, 3, 4, 5, 6, fracción it,i, a, U, ,lt,2Z, 
28, 29,

.31, 
SO V 38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos personales para et Estado deVeracruz de tgnacio de ta Lfave y del 12, 13,.15, 16, 20, it, zA, ZZ , 28, 33 y Mde los lineamientos para la tutela de datos purronrio para et Estado de



Veracruz, se hace de su conocimiento

su escrito de demanda Y, los demás

ue los datos personales contenidos en

ue sean objeto de tratam¡ento en el

exped¡ente formado con motivo del m dio de imPugnación en que se actúa,

serán protegidos, incorPorados Y os con las medidas de seguridad de

su consentimiento expreso, salvo las
nivel alto y no podrán ser difundidos

aplicables. También se le informa
excepciones en las disposiciones juríd

que dispone de un Plazo de tres días

acuerdo, para manifestar su negativa

partir de la notificación del presente

la publicación de los mismos, con el

apercibimiento de que de no Pronu

autoriza su Publicación.

NoflFíQUESE, por estrados a las

hágase del conocim¡ento público en I

jurisdiccional: http://www.teever. gob.

Así lo acordó Y firma la Magistrada

Veracruz, con sede en esta ciudad, a

quien actúa y da fe. CONSTE.

rse al resPecto se entenderá que

rtes y demás interesados; asimismo,

página de internet de este organismo

Presidenta del Tribunal Electoral de

el Secretar¡o General de Acuerdos, con
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